
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 18 -  
Nombre del Indicador:  Cobertura de inmunización contra la influenza en niños y niñas menores de 1 año 

Categoría: Existencia Objetivo: Todos Saludables 
Ciclos Vitales que Cubre:  Primera Infancia. 

Periodicidad:  Anual. 

Definición: Para un periodo de tiempo específico; indica el porcentaje de niños, niñas menores de un año con las tres dosis de vacunación contra la influenza, 
con relación al total de la población menor de un año. 

Interpretación: Indica del niños, niñas menor de un año, el porcentaje que tienen completa las dosis de vacunación contra la influencia para su edad 

Información Adicional: 
 Se aplican tres dosis reglamentarias a los seis y a los siete meses de edad; con refuerzos  anuales. 
Las infecciones invasivas por Haemophilus Influenzae;  son causa importante de meningitis bacteriana en los primeros años de vida, su distribución es mundial, 
siendo su incidencia en países en desarrollo más alta. La susceptibilidad es mayor entre los 3 meses y tres años de edad. 
En países desarrollados el uso de esta vacuna ha demostrado una alta eficacia contra la meningitis y la bacteriemia causada por Haemophilus influenzae B. Se ha 
estimado que puede disminuir la mortalidad por neumonías o la infección respiratoria aguda entre 4 y 12% y en general para todas las enfermedades debidas a  en 
un 14%. El único estudio realizado en un país no desarrollado encontró una eficacia en la prevención de todas las formas de enfermedad invasora por HIB en niños 
mayores de dos meses, del 95% y con solo la primera dosis, la eficacia obtenida fue: del 77% para el mismo grupo de enfermedades y del 87% para Neumonía por 
esta causa. Todo niño menor de 5 años no inmunizado contra Haemophilus influenza B debe completar el esquema según su Edad. 
La Influenza es una enfermedad respiratoria infecciosa aguda de origen viral, muy contagioso, que debe vigilarse atentamente por la rapidez con que se propaga en 
fases epidémicas. A pesar de que a menudo aparenta ser una enfermedad benigna, la influenza es una enfermedad grave que provoca la muerte a miles de 
personas cada año. 
Los síntomas son parecidos a los del catarro común (o resfriado), sin embargo, son más severos y su inicio es generalmente abrupto. Ocasiona una morbilidad 
extensa y en muchos casos requiere hospitalizar a los enfermos por la gravedad de las complicaciones, en particular por las neumonías bacterianas. 
Resolución 412 de 2000 – Norma técnica para la Vacunación según el Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI, - Ministerio de la Protección Social - Acuerdo 
117 del Consejo de Seguridad Social en Salud 

Glosario: La Influenza es una enfermedad respiratoria infecciosa aguda de origen viral, muy contagiosa, que debe vigilarse atentamente por la rapidez con que 
se propaga en fases epidémicas. 

Formula: No. de niños-as menores de un año que han recibido dos dosis de vacunación de influenza 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  X 100 
Total de niños, niñas menores de un año 

Unidad de medida:  
Porcentaje 

Desagregación: 
Sexo.                                     
Territorio                           Municipio,  Desplazamiento. 
POBLACIONAL                   Etnia, Desplazados. 
Área territorial:                 Urano, Rural.  
Edad:                                   Menores de 1 año; 

Fuentes del Indicador:  
Ministerio de la Protección Social 
Secretaria de Salud Departamental 
Secretaria de Salud Municipal 

 

 


